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REUNIÓN DE ASAMBLEA ORDINARIA  
ACTA No. 022 

 

 
FECHA:  04 de marzo de 2021 
HORA:   10:00 AM   
LUGAR:  Sala de reuniones FUNDESMAG- Barrancabermeja, en teleconferencia con Ecopetrol 

Bogotá y oficina Jurídica de Barrancabermeja.  
 
CONVOCATORIA:      La Directora Ejecutiva Elsy Isabel Machacado Sarmiento, convocó a la reunión de 

Asamblea, de acuerdo a la Ley y a los estatutos de la Fundación. 
 
ASISTENTES: 
          

1.  Diana C. Arias Buitrago  Designada por Presidente de Ecopetrol (teleconferencia)  
2. Juanita de la Hoz Herrera  Designada por Presidente de Ecopetrol (teleconferencia) 
3. Gonzalo Murillo Escobar   Designado por Presidente de Ecopetrol (teleconferencia) 
  

INVITADOS 
   

1.   Luis Alfredo Galeano   Delegado CIPRES AUDITORES - Revisoría Fiscal Fundesmag 
2.  Maira A. Galván Mejía  Contadora Fundesmag 
3. Elsy I. Machacado Sarmiento  Directora Ejecutiva Fundesmag 

 
ORDEN DEL DIA:   Se presenta  y es aprobada la siguiente agenda. 
 

1. Verificación del Quórum  
2. Elección de Presidente y Secretario de la reunión 
3. Lectura compromisos acta anterior  
4. Informe de Desempeño año 2020 
5. Dictamen de la Revisoría Fiscal año 2020 
6. Examen y aprobación Estados Financieros 2020 
7. Proyecto de Aplicación de Excedentes 2020 
8. Autorización a la Representante legal para solicitar ante la DIAN, la continuidad de Fundesmag, en 

el régimen tributario especial. 
9. Nombramiento  parcial de Junta Directiva, para terminar periodo  Junta Directiva período 2020-

2021, por reemplazo de dos (2) miembros principales 
10. Proposiciones, Compromisos y varios 
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DESARROLLO DE LA REUNION: 
 

1. Verificación del Quórum: Se verificó el quórum, el cual es apto para deliberar y decidir según el 
artículo 12 de los estatutos de la Fundación, contando con tres (3) de los tres (3) miembros convocados 
a la asamblea y una participación del 100%.   
 

2. Elección de Presidente y Secretaria de la reunión: Por unanimidad se eligió como Presidente de la 
reunión al Dr. Gonzalo Murillo Escobar  y como Secretaria a la Doctora Diana Carolina Arias Buitrago. 
 

3. Lectura compromisos del acta anterior: Se da lectura a los compromisos consignados en el acta de 
asamblea ordinaria No. 020 de marzo de 2020, los cuales fueron cumplidos así: Con la autorización de 
la Asamblea, la Representante legal de la Fundación, avanza en la legalización del predio Cementerio 
la resurrección el cual requirió una gestión adicional consistente en la realización de un comité de 
Defensa Judicial conciliación por parte del área  jurídica y demás miembros  del Distrito y la solicitud de 
un nuevo avalúo del predio para continuar y finiquitar dicha gestión que permitirá a la Fundación tomar 
posesión de 1,5 hectáreas del terreno citado. 

 
Los asambleístas manifiestan respecto a la proyección 2020: se proyecta con punto de equilibrio, sin 
embargo, dos factores de alta complejidad para Colombia y el mundo, como la ostensible baja en los 
precios del petróleo y la pandemia del Corona Virus-COVID-19, plantea gran incertidumbre social y 
económica. Se espera que en medio de esta situación de crisis, Fundesmag, pueda ser un 
complemento, un aliado esencial para el desarrollo de proyectos socioeconómicos y ambientales en la 
ciudad y en la Regional Central. Al respecto se presentaron y fueron aceptados nuevos ítems y precios 
para avanzar con ODS ambientales. En el campo de los convenios no ha habido novedades dada la 
exigencia de aportes correspondientes al 30% del valor del proyecto y/o convenio.  

 
4. Informe de Desempeño 2020: La Directora Ejecutiva inició la presentación del informe, considerando 

el análisis de coyuntura económica así: En un año especialmente atípico como lo fue 2020, en el que La 
economía Colombiana decreció un 6,8 %, Fundesmag debió sortear al igual que muchas Instituciones 
de la Sociedad Civil, Empresariado y Comunidad en General, situaciones adversas con ocasión del 
COVID-19.  Transcurrieron los 12 meses del año, sin embargo financieramente los resultados llegan 
escasamente al proyectado para 7,6 meses.   Si bien durante los últimos años se han generado 
diversas estrategias para recuperar las sendas de la sostenibilidad financiera; éste fue el año que se 
proyectó y con buenas bases como el año de Lograr dicha Sostenibilidad. 

 
Para Fundesmag, como entidad privada sin ánimo de lucro, fueron necesarias medidas de Austeridad 
total, vacaciones anticipadas, ajustes salariales, mínimas inversiones y compromiso total de nuestro 
Talento humano, con clientes y aliados, para seguir operativos y abordando diferentes escenarios de 
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recuperación económica, logrando mantener la ejecución confiable de los convenios y/o contratos y 
mantener un reconocimiento en el sector Social, Empresarial y Ambiental de la ciudad y región. 

 
Continúa la Directora Ejecutiva con los aspectos más relevantes del Informe, en el marco de las líneas 
estratégicas de la Fundación. Sobre el mismo se resaltan entre otros los siguientes aspectos: 
 

 Microfinanzas Sanas, que impactan positivamente a sus clientes, dinamizan la economía y aportan en 
un 60% a la Sostenibilidad de la Fundación.  Los ingresos por este concepto fueron de $546,9 millones 
y equivalen al 54% del total de los mismos, frente a $693’9 millones y 77% del total de ingresos en 
2019. 

 
 A cierre de Diciembre 2020, se colocaron recursos de crédito por $865.1millones, lo cual refleja una 

disminución de 53,7%  frente a 2019 y 63,9% frente a 2018. 
 

 Se generaron 108 ocupaciones y se sostuvieron 232 que equivalen al 32% y 68% de la Meta 
respectivamente. Disminuyendo 63%  y 43,6% respectivamente frente a 2019 en que se generaron 295 
y se sostuvieron 412 ocupaciones.  Se cierra la vigencia con 496 clientes, 211 menos respecto a los 
707 de 2019  
 

 Cartera en Mora: A Diciembre 2020, la calidad de la cartera en mora mayor a 30 días cerró en 21,5% 
aumentando 6,5% respecto a 2019 y en valores absolutos, $21’ millones más alta.  

 
 Se suscribió y legalizó el proyecto de mejoramiento de vivienda para el Corregimiento El Centro por 

valor de $2.278 millones, para  85 nuevas viviendas con un plazo de 36 meses. Para el 2020, que es el 
primer año de ejecución, se registran ingresos para la Fundación por Administración y soporte técnico 
por $61millones.  A pesar que se debieron suspender actividades en campo durante 5 meses por temas 
de pandemia durante 5 meses, se logró dar cumplimiento al objeto y alcances para el periodo citado.  

 
Ejecución de la Orden de Servicios No. ODS 2028645-2547598, para Servicios Ambientales en 
cumplimiento de obligaciones y/o medidas compensatorias requeridas por las autoridades ambientales 
en la Región Central de Ecopetrol S.A y su Grupo Empresarial.  Realizando Aislamiento, siembra y 
mantenimiento de árboles. Recursos ejecutados $106 millones.  
 

 Educación y Cultura: IFTDH-Instituto de Formación para el trabajo y el desarrollo humano Se 
avanzó con los programas del Instituto Técnico Fundesmag, con la Matrícula de 120 y 168 estudiantes 
para los semestres A y B de 2020. Con la suscripción de (2) convenios con la Alcaldía Distrital, 
Registrando ingresos por $141,5millones, con los cuales se cubren costos y gastos del Instituto.  De 
dichos ingresos, $61,2 millones, provienen de pago directo de los estudiantes y $80,3 millones de la 
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Alcaldía Distrital.  Durante esta vigencia, se llevó a cabo la Ceremonia por la Sexta y Séptima 
Promoción Instituto Técnico Fundesmag, Graduando (52) Técnicos laborales en Auxiliar Administrativo.  

 
 Formación y asesoría Empresarial: Atención y asesoría para empresarios de la microempresa. Se 

atendieron y beneficiaron 129 empresarios, los cuales recibieron 642 horas de asesoría en temas como: 
Servicio al Cliente, Inventarios, Registro Contable, Estrategias de Ventas, Ahorro, Endeudamiento, etc.  
 

 Visibilidad e Impacto Social: Se continúa con la estrategia “Voceros territoriales para las 
Organizaciones de la sociedad civil”; adelantando la presentación de la Rendición Social Pública de 
Cuentas correspondiente al año 2019, y cumpliendo todas las fases del Sistema de Acreditación para 
Organizaciones de la Sociedad Civil-OSC, en busca fortalecer las actividades de representación 
institucional, obteniendo el aval por parte de la Mesa Regional o mesa de Verificación (Dado a que en la 
etapa final, se requirió de la conformación de una mesa de verificación (que confirme los avances de 
cada Institución respecto al formato de autoevaluación, mapa de valor y curva de aprendizaje de cada 
entidad, tengan el debido soporte) y para desarrollar dicha Mesa de Verificación se requirió de 
entidades (Sin ánimo de lucro) de gran reconocimiento en el territorio, y fue aprobado por parte de la 
Confederación Colombiana de ONG-CCONG, a la CDPMM y a la UIS.   Posterior a éste aval, la Mesa 
Nacional (previo el envío de su Coordinadora Nacional, otorgó la Acreditación, mediante Certificado de 
Reconocimiento Social..  
 

 Visibilidad con sentido: “Fundesmag en tu Barrio”. Se ejecutó un evento urbano, correspondiente al 
Programa Piloto “Gestora Social en Tu Barrio” en el mes de Febrero 2020, en el cual se presentó la 
oferta de servicios de la Fundación de manera directa a las comunidades, presencia en los barrios con 
servicios sociales sin costo como: Toma de peso, talla, tensión, corte de cabello, lúdica y recreación.   
Se entregaron volantes en los negocios del área circundante al sitio del evento (535 personas) de las 
cuales 155 corresponde a Jóvenes y Adultos y (130) adulto mayor.   
 

 Colpensiones: se avanza en la depuración de la deuda real y presunta así: en Septiembre de 2015 
Colpensiones reporta deuda presunta por $82 millones. Desde ese momento se trabaja en la 
depuración y argumentación de cada valor.  A cierre de 2018, se logra bajar a $32 millones.  Al cierre 
2019, a $16’millones y al corte de Diciembre 2020, la deuda real registra un monto de $2’7 y la presunta 
$8’7 millones.  El origen en algunos casos son liquidaciones con pequeñas diferencias en pesos, que 
fueron informados al cabo de 10 o más años y la morosidad hace que se conviertan en montos 
mayores.  Otros corresponden a errores u omisiones en la plataforma, que es necesario evidenciar.   
 

 Celebración del 34 Aniversario de FUNDESMAG.  Con el equipo Fundesmag se realizó  Acción de 
gracias a cargo del párroco Jahir Montagouth, se contó con la intervención del Señor Alcalde Distrital 
Dr. Alfonso Eljach M. citando parte de nuestra historia y realzando la contribución de Fundación en el 
componente social y económico de las comunidades, se dictó conferencia por parte de la Directora de 
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Propaís Dra. Maria Lucía Castrillón Simonz, se contó con las palabras y saludo de la Presidenta 
Ejecutiva de Asomicrofinanzas Dra. María Clara Hoyos Jaramillo, palabras de la Dra. Claudia Helena 
Trujillo Vásquez en representación de la Junta Directiva de Fundesmag, Saludo de Ubencel Duque de 
la CDPMM, saludo por parte de Estudiantes y Empresarios. 

 
La Directora Ejecutiva continuó con la presentación de la gestión vigencia 2020, así: 

 
Microfinanzas: Al cierre de Diciembre 2020, el capital de la cartera activa suma $1.377 millones, en 
(496) microempresarios activos y una disminución de (211) clientes frente al cierre del año 2019, de los 
cuales 287  son clientes nuevos y 209 son renovados. El 61% de la población atendida es género 
femenino, frente a un 64% en 2019.  El 90% es población del sector urbano, frente a un 89% en 2019.  
Para el año 2020  se generaron 108 ocupaciones que equivalen al 32% y se sostuvieron  232 que 
equivalen al  68% de la meta proyectada para el año. De los empresarios atendidos el 38% cuenta con 
nivel de estudio bachillerato, 22% primaria, 21% tecnólogos y 19% universitario.  Aumentando en 4 
puntos porcentuales la participación Universitaria en el número de clientes de crédito de la Fundación. 
 

TIPO DE CARTERA
 TOTAL 

CRTERA 

AÑO/17 

 TOTAL 

CARTERA 

AÑO/18 

 TOTAL 

CRTERA 

AÑO/19 

 TOTAL 

CARTERA

AÑO/20 

A  ( 0   días) 1.159     1.285     1.189     831        

A  ( 1  a 30 días) 379        502        363        248        

B  (31 a 60 días) 113        60           76           71          

C  (61 a 90 días) 50           53           33           19          

D  (91 a 120 días) 38           58           55           54          

E ( > de 120 días) 244        176        110        153        

Total general 1.983     2.134     1.827     1.375    

Mora 30 dias 445 347 275 296

% mora 22,44% 16,26% 15,05% 21,54%

Mora >60 dias 332 287 199 226

% mora 16,74% 13,45% 10,90% 16,40%   
 

Al cierre 2020, la mora en la cartera aumentó en 6,49% frente a 2019 y en 5,28% frente al año 2018.  
En términos de valor absoluto el incremento en la mora mayor a 30 días es de $21 millones y de $27 
millones la mayor a 60 días. 

 
Dada la situación de Pandemia por COVID-19, fue necesario otorgar Alivios a 332 clientes así:  
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Clientes

15

163

110

25

16

3

4 meses

5 meses

6 meses

No. Meses otorgados periodo de gracia

Meses

1 mes

2 meses

3 meses

 
  

 
Tabla de castigo de cartera durante los últimos 9 años y porcentajes de recuperación. 

 

  
 

 
Cartera activa por zonas vs provisión de cartera.  
 

  
 
Nota: La provisión del año 2020, frente al año 2019  aumentó en $ 26.564.436 que equivale a un 11%. 
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Tablero balanceado de Gestión-TBG 2020: A continuación se presenta el resultado de las diferentes 
perspectivas así:  
 
 
 
 

TABLERO BALANCEADO DE GESTIÓN                                                                                                                                                                                             
2019     

 

TABLERO BALANCEADO DE GESTION 2020 

PERSPEC 
TIVA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PES

O % 

Unida
d de  

Medid
a 

TOTAL EJECUTADO 2019 

 

EJECUTADO 2020 
META  
2019 

Resul 
tado 

CUMPLI 
MIENTO 

PONDE 
RADO 

 

META 
2020 

Resul 
tado 

CUMPLI 
MIENTO 

PONDE 
RADO 

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

  3
5%

 

Asegurar la 
viabilidad 

financiera y el 
fortalecimiento 

patrimonial 

Gestionar 
Recursos  5% M$ $2.453 $587 23,9% 1,20% 

 

$2.500 $2.338,80 93,6% 4,68% 

Incrementar los 
Ingresos Totales 10% M$ $1.254,9 $974,8 77,7% 7,77% 

 

$1.292,90 $1.016,30 78,6% 7,86% 
Control de 
Gastos Totales 10% M$ $1.367,5 

$1.426,
4 95,9% 9,59% 

 

$1.387,50 $1.297,00 107,0% 10,00% 
Incrementar los 
excedentes del 
ejercicio 

5% M$ -$112,6 -$451,6 24,9% 2,50% 

 

-$94,60 -$280,70 33,7% 0,00% 

  30%       SUBTOTAL 
21,05

% 
 

    SUBTOTA
L 22,54% 

C
L

IE
N

T
E

S
 3

0%
 

Satisfacer los 
diferentes 

segmentos de 
clientes e 

incrementar el 
nivel de 

penetración de 
los productos y 

servicios 

Implementación 
actividades de 
respuesta 
oportuna a los 
Clientes 

10% % 95% 85,0% 89,5% 8,95% 

 

95% 90,00% 94,7% 9,47% 

Atención 
Oportuna y 
cumplimiento de 
los compromisos 
con los Clientes 

10% # 260 260 100,0% 10,00
% 

 

553 526 95,1% 9,51% 

Buscar Clientes 
nuevos 10% # 315 389 123,5% 10,00

% 
 

383 319 83,3% 8,33% 
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  30%       SUBTOTAL 28,95% 

 

    SUBTOTAL 27,31% 
 
 
 

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 IN
T

E
R

N
A

S
 2

0%
 

Implementar 
un modelo de 

gestión 
comercial y de 

servicio 
sustentado en 

altos 
estándares de 

calidad 

Gestión de la 
calidad. 
Seguimiento 
continuo al 
sistema 

10% % 100% 90,0% 90,0% 9,00% 

 

100% 85,00% 85,0% 8,50% 

Productividad y 
el Desempeño 

10% % 95% 92,0% 96,8% 9,68% 

 

95% 90,00% 94,7% 10,00% 
  20%       SUBTOTAL 18,68% 

 
    SUBTOTAL 18,50% 

IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

 Y
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
JE

 1
5%

 Comercializar 
nuevos 

productos y 
servicios 

acordes con 
las 

necesidades 
identificadas 

en los clientes 
y generar un 
proceso de 
aprendizaje 

organizacional 

productos/ 
servicios 
formulados y 
comercializados 

10% # 18 8 44,4% 4,44% 

 

15 11 73,3% 7,33% 

Experiencias 
sistematizadas 5% # 100% 70,00% 70,0% 3,50% 

 

70% 30,00% 42,9% 2,14% 
Programación y 
Ejecución del 
plan de 
capacitación 

5% # 35 32 91,4% 4,57% 

 

30 19 63,3% 3,17% 

  20%       SUBTOTAL 12,52% 

 

    SUBTOTAL 12,64% 

  

TOTAL A 
EJECUTAR 100% 

  
TOTAL TBG 81,20% 

  
TOTAL TBG 81,00% 

 
La Perspectiva Financiera, con un peso del 30% obtuvo un cumplimiento del 22,5%;  La perspectiva 
clientes con un peso de 30%, obtuvo un 27,3%;  la Perspectiva Prácticas Internas con un peso de 20% 
obtuvo 18,5% y la perspectiva Innovación y Aprendizaje con un peso de 20%obtuvo un 12.6%, para un 
total de 81%. 
 

 
5. Dictamen revisoría fiscal:  Da inicio a la presentación del informe el Dr. Luis Alfredo Galeano, en 
representación de Ciprés Auditores S.A.S. Enunciando: “En mi opinión, los estados financieros, 
tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, 
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la situación financiera de la Fundación para el Desarrollo del Magdalena Medio – Fundesmag, a 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, y los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, y sus 
flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las normas para la 
preparación y presentación de información financiera.  En mi opinión, el control interno de la Fundación 
es efectivo y la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables”.  Luego de la 
presentación del informe, la revisoría fiscal manifiesta que el dictamen es limpio y presenta el siguiente 
párrafo de énfasis; sin calificar mi opinión, llamo la atención en lo siguiente: La pérdida del ejercicio y las 
pérdidas acumuladas con participación del 29% del patrimonio, como producto de los bajos ingresos y 
efectos de la pandemia, frente a los costos y gastos de la operación, pudieran en algún momento 
afectar la continuidad del negocio en marcha, en la medida que el plan de mejoramiento planteado por 
la administración no supere como mínimo el punto de equilibro frente a la sostenibilidad de la Fundación 
para el periodo 2021 y siguientes. 
 
El componente de cartera de la Fundación se controla por terceros mediante el aplicativo ISYS, 
surtiendo todo el proceso desde la originación hasta el cobro de la última cuota; sin embargo, al sistema 
contable Tecnología de nuevo Software denominado TNS  la información de cartera pasa neteada por 
saldos, estableciendo que allí no se controla por terceros.   
 
Los Asambleístas realizan diferentes consultas entre éstas lo relacionado con las reservas para 
compensar las pérdidas, las cuales actualmente tienen un valor de $843,7millones y aspectos 
relacionados con las inversiones.  Después de aclaradas las inquietudes, se da por terminado el 
informe, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta.  
 
Escuchado el dictamen, los miembros de la Asamblea recomiendan fortalecer la gestión de riesgos, 

considerando la normativa que fue señalada 

 
 

6. Exámen y aprobación estados financieros 2020: Los activos de recursos propios registran una 
disminución del (5%; incluido los activos de convenios registran una disminución del 13,8%, 
representados en:  
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VAR.$ VAR.% PART. %

Efectivo y equivalente al 

efectivo Recursos propios
140$             42$             (98)$        -69.8% 1%

Efectivo y equivalente al 

efectivo Convenios
325$             306$           (19)$        -5.9% 5%

Inversiones 2,480$         2,480$       -$        0.0% 42%

Cartera clientes 1,827$         1,375$       (451)$      -24.7% 24%

Provisión de cartera (239)$           (265)$         (27)$        11.1% -5%

Deudores Recursos propios 114$             460$           346$        303.1% 8%

Deudores Convenios 772$             144$           (628)$      -81.4% 2%

propiedad, planta y equipo 1,008$         1,003$       (6)$           -0.5% 17%

 Activos  Mantenidos para la 

Venta
344$             295$           (49)$        -14.3% 5%

TOTAL ACTIVOS 6,771$         5,839$       (932)$      -13.8% 100%

ANALISIS HORIZONTAL DE 

LOS ACTIVOS
dic-19 dic-20

VARIACIÓN

  
 
El efectivo equivalente al efectivo, equivalen al 1% para Recursos propios y 5% para convenios       
(cuentas de ahorro, cuentas corrientes); Las inversiones equivalen al 42% del total de los activos 
(Piscícola, Procaucho, Fiducuenta, Emprender); La cartera de clientes equivale al 24% y registra una 
disminución del 24.7%; La provisión de cartera registra una variación de (5 %) con respecto al mes de 
Dic/19; Los deudores registran un aumento del 303%, principalmente por la factura realizada a la 
occidental  andina. Y para convenios registra una variación de -81.4%; La propiedad, planta y equipo 
tiene una participación del 17%; En activos mantenidos para la venta, se registran las edificaciones 
casa del Barrio las granjas, Local 405 edificio Camerbasa, casa en Sabana de torres, y  casa en Puerto 
Wilches, la disminución es del 14.3%, y se debe a la venta de casa en el Municipio de Puerto Wilches. 
 
Los pasivos disminuyen en M$649 con una variación de (-48,6%). La disminución obedece a los 
pagos realizados a proveedores, impuestos, empleados, entre otros y al saldo en el Pasivo por ingresos 
recibidos para terceros y/o Convenios así:  
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dic-19 dic-20

VAR.$ VAR.% PART. %

Cuentas por pagar recursos propios 147$         144$           (3)$           -1.9% 21%

Cuentas por pagar Convenios 85$           151$           67$          78.5% 22%

Obligaciones laborales 37$           35$             (2)$           -5.4% 5%

Impuestos, gravamenes y tasas 3$              4$                1$            40.0% 1%

Consignaciones por aplicar 5$              13$             7$            137.6% 2%

Provisión Estimandos y Provisiones 9$              10$             1$            6.7% 1%

Ingresos recibidos para terceros 

Recursos Propios
37$           31$             (6)$           -16.2% 5%

Ingresos recibidos para terceros 

Convenios
1,012$     298$           (714)$      -70.6% 43%

TOTAL PASIVOS 1,336$     687$           (649)$      -48.6% 100%

VARIACIÓN
PASIVOS

 
 

Los de ingresos recibidos para terceros/Convenios, presenta una disminución de $714 millones 
equivalente al (-70%) del total de pasivos.  Los saldos corresponden a: Occidental Andina; Forcap, 
convenio DHS 5211734; Acuerdo PNUD y Cafaba. 

 
 
 
 
 
 
 

El Patrimonio registra una disminución de 5,2%, por efecto de la pérdida del ejercicio contable.   
 

EN$ EN% PART. %

529$                       529$               -$                  0% 10%

538$                       538$               -$                  0% 10%

2,312$                   2,312$           -$                  0% 45%

1,180$                   727$               (453)$               -38% 14%

(451)$                     (281)$             170$                 -38% -5%

1,327$                   1,327$           (0)$                    0% 26%

5,435$                   5,153$           (283)$               -5.2% 100%

Resultado del ejercicio

VARIACION
Analisis Horizontal del Patrimonio dic-19 dic-20

TOTAL PATRIMONIO

Capital social

Superavit de capital

Reservas

Resultado del ejercicio 

anteriores

Revaluación  de Inversión
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Después del respectivo análisis, los miembros de la honorable Asamblea aprueban los Estados 
financieros 2020. 

 
 

7. Proyecto de Aplicación de Excedentes 2020: No se produjeron excedentes, por lo tanto no existen 
recursos para aplicar. 
 
 

8. Autorización a la Representante legal de Fundesmag: La asamblea, autoriza a la Directora Ejecutiva y 
Representante legal para tramitar y solicitar ante la DIAN, la permanencia de Fundesmag, en el régimen 
tributario especial con base en la expedición de la ley 1819 de 2016 reforma tributaria estructural y su 
decreto reglamentario 2150 de 2017 régimen tributario especial, así: Los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta del régimen tributario especial (Art. 19 E.T) que desarrollen alguna o algunas de las 
actividades meritorias del Art. 359 E.T., deben adelantar el proceso de solicitud de PERMANENCIA en 
el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta. 
 

 
9. Nombramiento  parcial de Junta Directiva, para terminar período 2020-2021 por reemplazo de (2) 

miembros principales: Los miembros de la Asamblea, en uso de sus facultades estatutarias realiza 
por unanimidad el nombramiento como Miembros de Junta Directiva Principales a las señoras  Maura 
Erika Ramirez Dávila y Ruth Maritza Salcedo Silva, identificadas como aparece en la siguiente tabla, 
quienes aceptaron el cargo.  Dichos nombramientos se hacen en reemplazo de las señoras Laura Inés 
Gómez Nieto y Claudia Trujillo Vásquez respectivamente. 

 

Nombre C.C. 
Lugar y Fecha 

de expedición  

Miembro 

Principal  

Miembro Suplente 

Numérico 
Cargo en Ecopetrol  

Maura Erika 
Ramirez Dávila 

52.148.819
, 

Bogotá 14 de 
Septiembre 
1992 

X  Abogada 
Especializada A./ 
Gerencia de Asesoría 
Corporativa de la VIJ 

Ruth Maritza 
Salcedo Silva  

  

63.341.252
, 

Bucaramanga 
24 Noviembre 
1986  

X  Profesional Senior de 
Evaluaciones 
financieras/ 
Vicepresidencia 
Corporativa de 
Finanzas. 

 
 

10. Proposiciones, Compromisos y varios: se establecen los siguientes compromisos 
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 Se le solicita a la Junta Directiva adoptar una estrategia de sostenibilidad que permita asegurar la 

viabilidad de la Fundación y el cumplimiento de su objeto social.  

 Mejorar el indicador de calidad de cartera, especialmente con miras a obtener nuevamente cupo con 

Bancóldex. 

 Como parte de las estrategias para lograr la recuperación de cartera se recomienda actualizar y 

relanzar la campaña “Cultura del Si Pago”, que considera el intercambio de productos y servicios por 

deuda, para aquellos deudores con voluntad de pago y afectados económicamente por pandemia y/u 

otro aspecto relevante. Realizar las ruedas de negocios que permiten acercar la oferta y demanda y se 

ayuda a dinamizar la economía local. 

 Se autoriza a la Dirección Ejecutiva, para ofertar nuevamente las acciones que posee Fundesmag en 
PROCAUCHO S.A. y La Sociedad Piscícola San Silvestre S.A., una vez se realice el ejercicio planteado 
por el Revisor Fiscal, consistente en la revisión de los Estados Financieros de Procaucho y la Piscícola 
San Silvestre - PSS, el cual será presentado a la Junta Directiva para establecer el rango de valor de 
dicha oferta. 
 
Sobre este punto se precisa que la Asamblea aprueba la oferta de acciones, pero sujeto al análisis que 
haga la Junta Directiva, considerando la recomendación de la Revisoría Fiscal.  
 

 
Siendo la  12:20  pm, se da por terminada la reunión.  
 
La presente acta fue aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el Presidente y 
la Secretaria de la reunión. (Artículo 189, Código de Comercio). 
 
 
Firmado,  

   
 

GONZALO MURILLO ESCOBAR                                        DIANA CAROLINA ARIAS BUITRAGO 
Presidente Asamblea                                Secretaria Asamblea 


